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REGISTRO DE VENTAS/EXPEDICIÓN/SALIDAS 

Fecha venta Producto/ calificación/ capacidad envase Cantidad Cliente Nº lote Nº Albarrán/ factura Responsable 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(*) En caso de graneles sin envasar, se debe incluir la matrícula del vehículo 
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